
    

  
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.143  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: vacunacion@sanatoriocontratacion.gov.co  

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS, PARA LA JORNADA  NACIONAL DE 
VACUNACIÓN “DÍA DE PONERSE AL DÍA”, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS (31) DE AGOSTO, (26) 
DE OCTUBRE Y  (14) DE DICIEMBRE, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, DE LA VIGENCIA DE 2013. 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados en el estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, en especial el principio general de la planeación, así como lo 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 del Estatuto de Procedimientos Contractuales de la entidad, 
realiza el presente estudio con la finalidad de determinar, la oportunidad y conveniencia para el 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS, PARA LA JORNADA  NACIONAL DE VACUNACIÓN 
“DÍA DE PONERSE AL DÍA”, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS (31) DE AGOSTO, (26) DE OCTUBRE 
Y  (14) DE DICIEMBRE, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, DE LA VIGENCIA DE 2013., teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR Y JUSTIFICACION 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada del 
Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y Autonomía 
Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa 
Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo principal la prestación del servicio de salud a 
cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con carácter  de Servicio Público e 
igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la Comunidad.   
 
El Sanatorio de Contratación, tiene a su cargo los proyectos de vigilancia en Salud Pública, ETV, VSP, 
Salud Sexual y reproductiva, Salud infantil entre otros, con los cuales debe garantizar el cumplimiento de 
las actividades establecidas en la matriz de programación para la vigencia 2013. 
 
Por lo anterior expuesto, la entidad debe garantizar el cumplimiento de las acciones del plan de 
intervenciones colectivas “PIC”,  y para eso llevará a cabo una jornada Nacional de vacunación entre los 
días 31 de Agosto, 26 de octubre y 14 de diciembre de 2013, denominada “DIA DE PONERSE AL DIA”, 
programadas por el ministerio de Salud y protección Social. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la misión de la entidad, se hace necesaria la contratación del suministro 
de productos y/o insumos, para garantizar el óptimo desarrollo de la programación de actividades “PIC”, 
establecidas para la vigencia 2013, donde se realizará la jornada nacional de vacunación “DIA DE 
PONERSE AL DÍA”, entre los días 31 de Agosto, 26 de octubre y 14 de diciembre de 2013. 
 
3. CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS BIENES O SERVICIOS 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., atendiendo las circunstancias anteriormente descritas y con el fin de 
satisfacer esta necesidad, debe contratar el suministro de productos y/o insumos para dar cumplimiento 
al cronograma de actividades que integran el plan de intervenciones colectivas (PIC) del Sanatorio de 

Contratación E.S.E.”,  para la vigencia 2013 y de acuerdo a las siguientes características: 
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VIVERES UNIDAD CANT. 

BOMBONES X 24 UNIDADES BOLSA 4 

GALLETAS TIPO WAFER X 24 PAQUETE 10 

GALLETA REDONDA DE LECHE X 18 UNIDADES PAQUETE 5 

COLOMBINA DE LECHE X 24 UNIDADES BOLSA 8 

YOGURT X 10 UNIDADES PAQUETE 5 

PAPELERÍA UNIDAD CANT. 

BOMBAS SURTIDAS R-12 X 50  UNIDADES PAQUETE 1 

 
El suministro de los productos y/o insumos anteriormente descritos, se realizarán de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  
 

1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado, de acuerdo a las 

especificaciones mínimas requeridas. 

2) Garantizar que los productos y/o insumos entregados al Sanatorio de Contratación E.S.E estén 
acorde a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y ofertadas por el contratista 

3) Permitir al supervisor, la revisión de los documentos sujetos al contrato. 
4) El contratista se compromete a cambiar aquellos productos y/o insumos que no cumplan con las 

condiciones del contrato 
5) Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y demás a que haya lugar. 
6) Hacer la entrega de los  productos y/o insumos solicitados en el Sanatorio en la Calle 3 No. 2-72; 

en contratación – Santander, de acuerdo a las cantidades solicitados por la entidad, para cada 
jornada de vacunación, en las fechas programadas por la entidad, de acuerdo al cronograma de 
actividades que relaciono a continuación: 
 

FECHA LUGAR JORNADA DE VACUNACIÓN 

31 DE AGOSTO DE2013 SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

“DÍA DE PONERSE AL DÌA” 

26 DE OCTUBRE DE 2013 SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

“DÍA DE PONERSE AL DÌA” 

14 DE DICIEMBRE DE 2013 SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

“DÍA DE PONERSE AL DÌA” 

 
4. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, y en 
concordancia con el artículo 28 de Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales, determina que la 
forma de satisfacer esta necesidad es celebrando una orden de suministro con personas naturales o 
jurídicas que dentro de su actividad económica se halle el suministro de los productos y/o insumos objeto 
del presente estudio. 
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS, PARA LA JORNADA  NACIONAL DE 
VACUNACIÓN “DÍA DE PONERSE AL DÍA”, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS (31) DE AGOSTO, (26) 
DE OCTUBRE Y  (14) DE DICIEMBRE, CON EL FIN DE DAR CUMPLIEMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, DE LA VIGENCIA DE 2013. 
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a. Plazo: Desde el acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2013 y/o hasta agotar los 
recursos asignados. 

 
b. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO E.S.E.  

 
c. Forma de Pago: Se cancelará, mediante la modalidad de acta parciales cuyo valor se liquidará única 

y exclusivamente teniendo en cuenta el valor unitario del producto y/o insumo por el número de 
solicitados por la entidad, previa presentación de la factura de venta, soportes de pago de seguridad 
social integral, y certificación de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato 

 
6. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Teniendo en cuenta el valor histórico de conformidad con las últimas compras efectuadas por la entidad 
para el suministro de productos y/o insumos durante la Jornada de vacunación en la vigencia 2012, y por 
cotización solicitada al proveedor MILTON CARREÑO NARANJO Y/O SUPERMERCADO CAMILIN, así: 
 

PROVEEDOR COTIZACIÓN 

MILTON CARREÑO NARANJO Y/O SUPERMERCADO 
CAMILIN 

$116.000,oo 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de 
CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS ($ 116.000.oo) M/CTE, para la contratación del suministro de productos 
y/o insumos, este valor se imputará del Rubro Presupuestal rubro 2010-Adquisición de Bienes – Materiales 
y Suministros – Víveres – papelería, útiles de escritorio y oficina, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 395  del 27 de Agosto de 2013, expedido por el Jefe de presupuesto de la 
entidad del Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
7. ESTUDIO JURIDICO  
 
Se trata de  contratar el suministro de productos y/o insumos, para la jornada  nacional de vacunación 
“DÍA DE PONERSE AL DÍA”, a llevarse a cabo los días (31) de agosto, (26) de octubre y (14) de 
diciembre, con el fin de dar cumplimiento a las actividades que integran el plan de intervenciones 
colectivas (PIC) del sanatorio de Contratación E.S.E, de la vigencia de 2013., siguiendo los principios de 
planeación, selección objetiva, igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad y publicidad, 
entre otros. 
 
El proceso de contratación corresponde a una Orden de Suministro por medio de un Contratación Directa, 
la cual no requiere varios ofertas ni invitación pública, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 
del Manual de Procedimientos Contractuales de la Institución, toda vez que su monto no supera los 
veintiocho (28) SMMLV, lo cual se deduce de los resultados del estudio económico en relación con el 
presupuesto de la entidad, razón por la cual se solicitará una sola oferta de manera directa a un 
proveedor 
  
8. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, no se exigirá Póliza de 
Garantía por parte del Contratista ya que la cuantía de los bienes a adquirir no supera los 28 SMLMV. 
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9. CONCLUSION 
 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de contratar el 
suministro de productos y/o insumos para atender las jornadas de vacunación programadas por el 
Sanatorio de Contratación E.S.E., para los días 31 de Agosto, 26 de octubre y 14 de diciembre de 2013, 
cuyo lema establecido por el gobierno nacional es” DIA DE PONERSE AL DIA”. 
 
Se firma el presente estudio de conveniencia, en Contratación-Santander, a los veintisiete (27) días del 
mes de Agosto de dos  mil trece (2.013). 
 
 
 
 

LIDIA AMAYA FUENTES 
Auxiliar De Enfermería 

Encargada PAI del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
  

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

  


